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Ginebra, 14 de noviembre de 2019 

 
Apreciado Pastor Germán Loayza, 
Apreciados hermanos y hermanas en la IELB, 
 
Venimos acompañando los acontecimientos que la sociedad boliviana ha vivido 
durante los últimos meses y en especial en las últimas semanas. Se observa una 
polarización y una alienación en la ciudadanía que incluso ha llevado a la violencia, 
impactando la vida de muchas personas en el hermoso país boliviano. Nos preocupa 
el frágil momento institucional de la nación y las serias amenazas al orden 
constitucional que distintos sectores del pueblo boliviano vienen denunciando.  

Es precisamente en tiempos como los actuales cuando la invitación de Jesús a 
trabajar por la paz (Mateo 5:9) se aquilata y cobra toda su fuerza. La IELB participa 
en la misión de Dios en medio de la realidad convulsa de su amado país. Y, por 
ende, está imbuida de aquella poderosa visión de una paz que viene hermanada con 
la justicia (Salmo 85:11).  

Quisiera alentar a Ud. y a toda la IELB a ofrecer su testimonio desde esta 
perspectiva evangélica, que basada en la fe, contribuya a los procesos sociales y 
políticos que conllevan a una convivencia respetuosa, pacífica y justa, enmarcada en 
los procesos democráticos que deben regir al país. Pido en especial para que las 
profundas diferencias que afloran en estos momentos nunca se conviertan en motivo 
para denegar la dignidad y la integridad de todas las personas como portadoras de la 
imagen de Dios.  

La comunión luterana les sostiene en oración. Oramos para que la IELB, a través de 
cada hermano y hermana, de cada congregación y comunidad, pueda ser sal y luz 
en una Bolivia convulsionada que busca proyectar su camino donde haya espacio 
para todas las personas. 

En la paz que nos es dada en Cristo Jesús,  
 
 
 
Rev. Dr Martin Junge 
Secretario General 
 

 


